
TEJEDERAS 
fotógrafo free-lance 

POSTURAS ••. POLITICAS 



Comencé desde muy pequeño en la pintura 

al óleo. A los once años me hice con una cámara «averiada» 

con la que empecé mi aprendizaje en la calle. 

Mi primer reportaje lo hice a los doce años en una visita 

familiar a una fábrica. Me lanzo a partir de 1979 y tras 

cumplir el Servicio Militar a hacer fotograflas a todo tipo 

de acontecimiento que se presentaba. iniciándome en la 

venta de mi trabajo a los medios. 

Hoy día no sólo me dedico a la foto-periodismo. sino que 

abarco desde el collage a fotografías retocadas o pintadas 

por medio de aerograffa. Para mi la fotografía es un arte 

con el que se nace y hay que trabajarlo. Dla a dla hay que 

perfeccionarse y hacer la mejor foto. 

TEJEDERAS 



















José María 
Tejederas Chacón 

• Corresponsal gráfico de «El País» desde 1983 
hasta ahora. 

• 1m parte un curso para niños de 6.0 y 7 .0 de E.G.B. 
en el Colegio «Concepción Arenal». 

• Colaboró en el desaparecido periódico 
«La Voz de Córdoba». 

• Colabora en Diario «Córdoba», El Pregonero, 
Alto Guadalquivir y en otros medios. 

• Fotograffas para el libro «Guía de Servicios 
Culturales». 

• Fotóg rafo de Mark-Córdoba. 

• Varias exposiciones colectivas. 

• Exposición Foto- Periodismo Andaluz 
(Palacio de Viana, 1986). 

• La revista nacional Foto-Profesional lo califica 
como profesional «nato de los pies a la cabeza>>. 

• Colaborador de «Nuevo Diario de Córdoba». 

• Logra la primera fotografía de «Las mujeres 
costaleras». llegando esta exclusiva 
al Reino Unido. 



AVDA. GRAN CAPITAN (Esquina Ronda de los Tejares) 

Fechas de exposición: del 19 al 29 de Febrero de 1988 

Horario: 12 a 2 manana y de 7 a 9 tarde 
Sábados: 11 a 12 mana na y de 7 a 9 tarde 

OBRA CULTURAL DE 

• 

* 
LA CAJA 
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